
Probablemente no estará protegido contra la COVID-19. La primera dosis “prepara” 
al sistema inmunológico. La segunda dosis crea la protección duradera. 

Debe recibirla cuanto antes, aunque se haya atrasado. 

Al igual que con la primera dosis, no es raro presentar fiebre ligera, dolor de 
cabeza o cansancio después de recibir la vacuna. Estos síntomas por lo general 
desaparecen en uno o dos días. Los síntomas de la COVID-19 son frecuentemente 
mucho peores y pueden ser mortales. Es importante ponerse la segunda dosis 
para protegerlos a usted, su familia y su comunidad. 
 

      ¿Dónde puedo recibir la segunda dosis? 
El centro donde recibió la primera dosis debe ponerle su segunda dosis, 
comuníquese con ellos para hacer una cita. Si recibió la vacuna en el 
departamento de salud de su área, ellos se comunicarán con usted. 
 

¡Sí! En este momento existen DOS vacunas diferentes. Su segunda dosis 
TIENE QUE ser de la misma marca que la primera. Si no sabe cuál es, el 
centro donde le pusieron la primera dosis puede ayudarle, o puede 
comunicarse con el departamento de salud de su área. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué pasa si no recibo la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19? 
 

 

¿Qué pasa si no recibo la segunda dosis de la vacuna en la fecha debida? 
 

 

No me sentí bien después de la primera dosis. ¿Me sentiré mal con la segunda?  

 

 

¿Tengo que ponerme el mismo tipo de vacuna que la vez anterior? 
 

 
 
 

Recuerde: Revise la tarjeta de 
vacunación que le dieron con su 
primera dosis o revise su teléfono por 
si le tomó foto a esa tarjeta. 

La segunda dosis de la vacuna de Pfizer 
debe ponerse 21 días después de la 
primera dosis 
La segunda dosis de la vacuna de 
Moderna debe ponerse 28 días después 
de la primera dosis
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